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DECRETO N° 860 /3-SH

EXPEDIENTE N° 092/370-CT -2006

VISTO la Ley N° 6.970 de Administración Financiera, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de referencia establece y regula la administración

Financiera y los sistemas de control del Sector Público Provincial.

Que por Decreto N° 4301/3(SH) del 2 de Diciembre de 2005

se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Subsecretaría de Relaciones con

Provincias del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y el Ministerio de

Economía de la Provincia de Tucumán, cuya finalidad es la implementación de un

Siste a Integrado de Administración Financiera que permita mejorar la gestión pública en

mate la de finanzas públicas, homogeneizar la información fiscal e integrar esfuerzos a

trav~ del desarrollo de normas, metodologías y procedimientos que respondan a las

ne sida des propias de los Subsistemas de Presupuesto, Contaduría, Tesorería y Crédito

Públ co.I .

Que a los fines antes mencionados se trabajará en forma

registración, ejecución y evaluación de la Ley N° 7.686-Presupuesto General

I Sistema de Administración Financiera y de Control (SAFyC).

Que por lo expuesto resulta menester adoptar la medida

iva tendiente a facilitar la puesta en funcionamiento de los Sistemas previstos

lación vigente, permitiendo además obtener de la Contabilidad información

confiable, recisa y oportuna de la gestión financiera pública a fin de realizar una

adecuada comprensión del comportamiento del gasto público.

Por ello y atento a lo informado por Contaduría General de la

Provincia a fs. 04, Dirección General de Presupuesto a fs. 06 y en mérito al dictamen

fiscal N° 645 de fecha 17 de Marzo de 2006, a fs. 07 de estos actuados

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 10
._ Establécese que toda modificación presupuestaria, libramiento de

entrega, orden de compra, informe de recepción, libramiento de pago y certificado de

obra, contenga o no imputación presupuestaria, deberá -estar cargado en el Sistema de

Administración Financiera y Control (SAFyC), en forma paralela a los registros

actualmente vigentes, a fin de lograr una correcta evaluación del funcionamiento del

SAFyC.

ARTICULO 2°._ A partir del 1 de Abril de 2006, los Organos Rectores del Sisterqa de

Administración Financiera y Control darán curso a las modificaciones presupuestarias,

ordenes de compra, informea de.recepción, libramientos de pago o entrega y certificados
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de obra imputados a la Ley N° 7.686-Presupuesto General 2006-, cuando las

reparticiones hayan dado cumplimiento al Artículo 1° del presente Decreto.

ARTICULO 3°._ Las disposiciones contenidas en el presente decreto son de aplicación

~--"'" para todas las unidades de organización de la Administración Pública Central y

\
' ,';;¡,'l:\; D:~~~t~~~:~: El presentedecretoserárefrendadoporel SeñorMinistrode Economíay

'/ firmado por el Señor Secretario de Estado de Hacienda.
~
t ..--- . ARTICULO 5°._ Dese al Registro Oficial y Leyes y Decretos, comuníquese, publiquese en
¡ i
.t. JL,...-- i el Boletín Oficial y archivese.
¡-~
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